
El sistema
Se trata de un perfil estructural de aluminio que

permite armar bastidores extremadamente livianos y
sumamente prácticos de transportar por su sistema
de fijación con esquineros removibles, que derivan
en una importante reducción de costos logísticos y se
evitan frecuentes roturas durante el transporte.

Su armado
Son muy fáciles de armar y permiten la instalación

de la gráfica al instante, además la reposición de la
gráfica tiene cero costo de instalación. El acabado

anodizado natural, da una terminación de alta gama
a los productos. Este sistema brinda una amplia can-
tidad de implementaciones para exhibir gráficas
como:

• Fondos de Prensa.
• Divisores de Ambientes.
• Displays.
• Cuadros.
• Tótems.
• Paredes de Stands.
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Reducción de costos logísticos y se evitan roturas durante el transporte

Nuevo Perfil
para el tensado de Telas
Continuando su línea de productos orientados a la portabilidad, Beckervisual presenta
este novedoso sistema de tensado rápido para telas impresas.

Frente de la tela montada en la estructura.

Vista trasera del bastidor. Muestra de la aplicación
de la tela en esquina.
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Los marcos pueden ser utilizados con diferentes sis-
temas de sujeción, dependiendo de cada necesidad:
colgados, amurados, autoportantes con pie de apoyo,
fijados entre sí formando mayores superficies, etcé-
tera. �

Mayor información: BeckerVisual
E-mail: info@beckervisual.com.ar
Página Web: www.beckervisual.com.ar
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Aquí se aprecian todas las piezas de la estructura.

Muestra del armado de una esquina.

Dicen en Becker Visual “Nuestra obsesión es
garantizar un estándar de calidad en todos los pro-
ductos y servicios que ofrecemos que sobrepase la
media del mercado dedicado a la comunicación
visual, sea en interiores como en exteriores.
Nuestro equipo de gente trabaja para superarse y
brindar el mejor servicio, reflejando este esfuerzo
en calidad.”

Los productos y servicios que ofrece Becker Visual
cubren una amplia gama del rubro de la cartelería,
que va desde porta-banners, corpóreos en distintos
sustratos, routeados, decoración vehicular, impre-
siones de gran formato y muchas prestaciones
más que los interesados podrán enterarse al visitar
su página web: www.beckervisual.com.ar

Becker Visual: beneficios de un Servicio Integral
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